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dibujante, pintor, caricaturista, periodista gráfico, 
se presentó el 22 de enero de 1985 en la unidad Azca
potzalco de la UAM, dentro del ciclo de conferencias 
Confrontaciones. El creador frente al público. 

El propósito del ciclo, implícito en su nombre, era 
confrontar al artista, al escritor, al pintor, al músi
co, al creador en fin, con el público universitario, a 
fin de darle a éste la oportunidad de conocer de cerca 
a los autores y sobre todo cuestionar su quehacer 
artlstico y su postura personal ante la sociedad. 

En el diálogo abierto, sin embargo, no fue sólo el 
creador el cuestionado, pues si como asegura José 
Emilio Pacheco nuestros juicios nos juzgan, también 
los cuestionamientos, las impugnaciones, las in
terrogaciones, se revierten y si contribuyen a dar 
idea clara del creador entrevistado, también propor
cionan un perfil del público entrevistador. 

La Coordinación de Extensión Universitaria de la 
UAM-Azcapotzalco recoge en estas páginas el testi
monio del diálogo entre los universitarios y los crea
dores: la Confrontación. 





ASEL QUEZADA 

La caricatura, la reseña 
ve rista de la vidadia l'ia.la 
otra cara de la realidad, el 
dibujo taxonómico, cientí
fico, clasificator io de la 
flora y la fauna de este país 
de idealidades y frustra
ciones, de sueños y decep
ciones que es Méx ico. 
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M uchas gracias, seMr Anaya , muchas gracias a us
tedes . Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado 
a tomar parte en esta serie de Confrontaciones . Veo que es
to se está grabando para después convertirse en uno de es
tos libros. A mí me dan miedo las grabaciones; sin embargo, 
voy a tratar de olvidarme que está una máquina dando vuel
tas. Anoche estuve viendo estos libros, ler el de José 
Agustín, el de Carlos Monsiváis, el de Elena Poniatowska. el 
de Garibay, gentes, todas, muy inteligentes y muy brillantes 
que me han precedido en esta tribuna o en este banquillo, 
porque entiendo que se trata de hacer preguntas y respues
tas y yo estoy dispuesto . 

Antes, les voy a contar un poco de Azcapotzalco, 
porque hacía mucho tiempo que no venia por aquí, no había, 
inclusive, llegado tan lejos . Pero más cerca, digamos, de la 
refinería, hace muchísimos años vivía un amigo mio, yo vivía 
en ese tiempo en Coyoacán . Era muy joven; casi un niño y mi 
amigo era Germán Butze . Yo creo que ustedes ya no recuer
dan una historieta que hubo que se llamaba " Los supersa
bios". Yo creo que Germán Butze ha sido el mejor dibujante 
de su género que ha habido, no sólo en México, sino en todo 
el mundo. El fue mi primera inspiración, él vivfa, como digo, en 
Azcapotzalco y para venir a visitarlo tenía que tomar tres ca
miones viniendo de Coyoacán. Era muy atractivo visi tarlo . 

Aparte de la personal idad que tenía Butze, que era 
muy agradable, era un hombre muy fuerte, un poco pr6gna
ta, usaba anteojos y rebosa ba bondad . Tod o lo que hacía, to
do lo que dibujaba para el público lo estudiaba en libros, 
hacía investigaciones, y yo recuerdo que en sus argumentos 
llegó a hacer cosas que después se vieron , como los viajes a 
la luna, los viajes interplanetarios , y algunos descubrimien
tos que haclan sus personajes : Los supersabios. Era un 
hombre muy agradable, me acuerdo yo Que lo acompañaba a 
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trabajar y yo aprendfa mucho de cómo trabajaba . Después, 
cuando se cansaba, bajaba a la sala de su casa y tocaba el 
piano, además, en una forma muy hermosa, de modo que 
era muy grato escucharlo y aprender de él. Fue uno de mis 
privilegios cuando yo era nino; yo traté de imitarlo en sus 
costumbres, tanto en sus costumbres profesionales como 
privadas. Me acuerdo que me quedaba, por supuesto. a ce
nar o a comer en su casa y habfa algo que después ya nunca 
volvf a probar. Hadan un extracto de café - que yo creo que 
ya no se usa - , se pon fa un poco de extracto y después se le 
agregaba la leche, yeso era para mí un placer que todavra no 
olvido. En fin, ese es un pequeño preámbulo para hablar de 
Azcapotzalco, pero ahora estoy a sus órdenes para que me 
dirijan cualquier pregunta. 

a 

~ 
Señor Quezada, ¿considera usted que la carica-
tura,de alguna manera , contribuye a un cambio 
social? ¿O sólo es una manera de enfrentar un 
momento de una manera satirica? 

L os que hacemos este tipo de trabajo quisiéramos que 
la caricatura contribuyera a un cambio social o a un cambio 
nada más, pero pocas veces tenemos éxito. La opinión del 
caricaturista, generalmente, no es la opinión de un s610 indi
viduo. Es lo que opina toda la gente. Hay una corriente que se 
nota. la nota uno y uno la transforma al dibujo y la publica. 
pero frecuentemente uno está interpretando el pensar, el 
sentir de los demás. Si eso logra haceruncambio social,no es 
la opinión del caricaturista, ni siquiera el trabajo del caricatu
rista, sino el trabajo. el pensamiento y la voluntad de todos. 

Abel Quezada, el cronista 
gráfico de este pals de este
reotiJX)s, de reducciones al 
absurdo, donde no es difi
cil encontrar que la vida 
copia a la fantasla, que la 
cotidianidad se nutre en 
los personajes imaginados 
por Abel Quezada: en un 
soberbio, prepotente y 
engreldo Gastón Billetes; 
en el mexicanisimo, ma
chisimo e insolentisimo 
Charro Matlas; en el bu
r6cn1.taa ultranzaaquien 
la Reforma Administrati
va no afectara, ni deten
drá su animo planeador; 
en el policla con moscas, 
embigotado y encachucha
do; en el campesino alfefii
que que un diacreyóqueel 
reparto agrario lo conver
tirla en el Charles Atlasde 
las reivindicaciones socia
les y hasta en la maxima 
institución azarosa del 
pals, anterior a los Pronós-
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tices Deportivos y a Me fa· 
te,quees, hasidoy será El 
Tapado. Hagan su juego, 
seflores. 

Abel Quezada, el comenta· 
rista gráfico de nuestra vi· 
da exagerada y tutelada, 
el retratista de nuestra so
ciedad sin lucha de clases, 
pero debidamente c1asifi· 
cada; tan democrática que 
permite la coexistencia 
pacifica, por lo menos en 
las páginas periodlsticas 
de los cartones de Abel 
Quezada y tan poderosa 
que se dobla pero no se 
quiebra ante la embestida 
fiera pero no furiosa de un 
cartón de Abel Quezada, 
una de las más suí géneris 
aportaciones del periodis· 
mo mexicano, de los mass 
media del pals, porque no 
hay que olvidar que este 
senor de la pluma ha in· 

• 
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Senor Quezada. yo quisiera preguntar, por 
ejemplo, nosotros (u"ando éramos niños 
veíamos que compraba el periódico el papá , 
la mamá, los hermanos y lo primero que ha
cíamosera ver la caricatura. ¿usted qué pien
sa sobre la caricatura? ¿educa. influye 

sobre el crecimiento. el pensamiento de uno? Pues uno es 
lo primero que ve, a veces ni siquiera los títulos. uno 
luego. luego empieza a buscar la caricatura o a buscar los 
CQooks 

y otambiénleoperi6dicosy aveces lacaricaturaeslo 
primero que veo. La caricatura, como la música o como la li
teratura, tiene que ser buena; cuandoes buena influye, sirve 
y ayuda y cuando es mala no sirve para nada . 

~ 
Senor Quezada. usted acaba de hablar de sI 
la caricatura es buena o es mala . Creo que 
difícilmente muchos de nosotros podríamos 
apreciar la calidad de unacaricarura, ¿cuáles 
son los elementos que considera necesarios 
para que una caricatura sea buena? Porque 

no creo que cualquiera que haga una caricatura va a ser 
buena. 

E I primer elemento en la caricatura, en lo que tiene que 
ser buena es la idea, lo que trata de expresar. Desde luego, 
en la caricatura es secundario el dibujo, el dibujo puede ser 
bueno. pero no es esencial que sea bueno; es más importan
te que tenga cierta gracia, porque el dibujo bueno general
mente es frío . Tiene que tener el don de comunicar, como to
do lo que se hace para el público tiene que sentirse, sentirse 
intensamente y. mediante eso, contagiarlo al público. la ca-
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pacidad para transmitir un mensaje es una de las 
caracterlsticas que deben de ser principales en una caricatu
ra . Yo creo que estamos empleando mal el término caricatu
ra, porque lo que yo hago nunca lo he considerado caricatu
ra . Yo hago un pequet"lo texto ilustrado, hago un pequen o 
texto, a veces con humor, a veces sin humor, depende de las 
circunstancias. Ahora con la crisis, por ejemplo, es dificil ha
cer humor. Lo importante, más que nada, es lo que se diga, lo 
que se quiera decir con lo que llamamos caricatura; lo de
más importa muy poco, es una forma, es, a veces, un trazo, a 
veces un trazo ingenioso, a veces es un truco con elemen
tos representativos, pero en general, sea lo que sea lo que 
abarca la caricatura, plásticamente hablando, no importa, lo 
que importa es la idea. 

• 
(, 

Señor Quezada, quisiera saber si las carlca
turas,esos textos Ilustrados que hace usted, 
¿cumplen realmente con las caracteristlcas 
del pais7Porejemplo, ¿sien estos momentos 
de crisis sus dibuJos, esas caricaturas. real
mente están dentro de este contexto; slcum

plen realmente en señalar las características de este siste
ma, de las fallas o de lo que está sucediendo en el pais7 

D e eso se trata, generalmente, el caricaturista o carto
nista está frente al gobierno, está en un papel de critico del 
gobierno. El gobierno, generalmente, da muchas oportuni
dades para el buen lucimiento de los caricaturistas. 

En una ocasión, yo estaba en Nueva York, con un 
amigo mio muy importante en un periÓdico y me preguntó 
que CÓmo estaban mis relaciones con el gobierno de México. 
Yo le dije que muy mal, y me dijo: "qué bueno, porque si es
tuvieran bien no serias buen caricaturista". 

curs ionado en diferentes 
med ios, incluso la televi
sión. Abel Quezada, alqui
mista de la critica, hasabi
do mezclar en dosis justas 
como para que nadie se 
sienta agredido, el dibujo 
y la letra, la parodia y la 
broma, la exageración y la 
ponderación. Quizá en la 
vida real le haya fallado el 
sent ido del humor otal vez 
confió demasiado en que 
los hombres del poder 
sabrlan entender la broma 
que hiw al tomar posesión 
del Canal 13, pero en sus 
cartones, en sus dibujos, 
Abel jamás ha sido Caln y 
ni siquiera ha necesitado 
la brocha gorda para tra
zar el dibujo de las ini
quidades mexicanas, pues 
le ha bastado siempre el 
pincel, lasugerencia, para 
dar cuenta -en la mejor 
t radición de la sátira- de 
sus preocupaciones, de sus 
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intereses vita les, de sus in
quietudes socia les. 

Dibujante de toda la vida, 
historietista primero, pu
blicista después, monero 
s iempre, productor de te
levisión, pintor en la ac
tua lidad, Abel Quezada se 
inició tempranamente en 
los medios de comunica
ción. A los 16comenz6aco
laborar en la revista de 
historietas Paquin, traba
jó en este medio, hasta 
1944 cuando regresó a l 
campo en procura de una 
actividad rura l mucho 
más gratificante económi
camente que el diseño grá
fico, la crónica dibujada. 
Pero del campo viajó de 
nuevo a la urbe y precisa
mente a la de Hierro, Nue
va York, donde halló ta l 
vez el impulso vocacional 
qu e necesita ba, los 
ejemplos a segu ir (entre 

• 
~ 

13 

Senor Quezada, la pregunta es ésta, usted 
que dibuja o se comunica a nlvellnternacio
nal . es decir , usted dibuja tanto en México 
como en los Estados Unidos. ¿qué d iferencia 
encuentra? Yo creo que es de todos sabido el 
concepto en el que se tiene al norteamerica

no de que es soso, de que es bobo en algunos aspectos. 
¿no? No sé. es la creencia generalizada, y usted. como 
caricaturista mexicano, ¿cómo debe comportarse en el 
extranjero, qué posición debe adoptar y Si le afecta en al 
go el estar como caricaturista huésped de un periódico 
tan importante, de una revista tan importante como en 
la que usted escribe? 

E n realidad mi trabajo en los Estados Unidos y aquí es 
muy distinto. Yo aquí hago un trabajo en blanco y negro para 
los periódiCOS diarios y me ocupo de los problemas de mi 
pais. En los Estados Unidos hago un trabajo mils del lado 
artístico, más dentro de lo que es la plást ica . Entonces, no 
tengo ningún problema para comunicarme, si me tocara ha
cer caricaturas, digamos, de tipo político en los Estados Uni
dos, que no es el caso, seguramente me vería yo en proble
mas porque la tentación de atacar al presidente Reagan sería 
muy grande. 

i Quería hacerle dos preguntas. ¿por sus caricatu
. ras alguna vez ha tenido represalias por parte 

• del gobierno? y ¿se considera el mejor caricatu
rista en su género. en México en el momento? 

D e parte del gobierno no he sufrido represalias, de par
te de algunos individuos sí, y ya no ahora, hace mucho, cuan-
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do yo empezaba. Cuando yo empezaba tuve algunos proble
mas pero fueron problemas afortunados. Yo vine precisa
mente de Estados Unidos y del rancho -el que acaba de 
mencionar el senor Anaya - y vine aqui; no me conoera na
die - de esto hace muchos anos, cuando empecé, ya no a 
publicar historietas sino a publicar cartones de opini6n-, 
trabajé en un periódico muy pequeño y como trabajaba en un 
periódico muy pequeno me sentfa con la obligación que sien
te uno cuando está en un cuarto a oscuras: para que lo vean o 
lo oigan tiene que gritar, y yo gritaba lo más fuerte que podra. 
Esos gritos me acarrearon algunos problemas con polrticos 
y con personajes de la vida común; fueron violentos, pero 
fueron separados individuales. El gobierno jamás se metió 
en contra mia y ni se ha metido jamás, hasta ahora. Pero en 
aquel tiempo yo buscaba eso, yo buscaba hacer un escánda
lo, que la gente me viera, me escuchara y me leyera. Segu
ramente lo logré porque me atacaron ferozmente. 

Con respecto a la segunda pregunta, creo que me 
preguntó usted si yo me suponra el mejor caricaturista de 
México. Bueno, en eso yo tengo una opinión para mr, que 
ahora se las vaya decir en confianza: sí me considero el me
jor caricaturista. 

(. 

Volviendo a lo que decía del mejor carica
turista. si lo considero el mejor caricaturista. 
Creo que para que una caricatura sea buena 

~ debe tener. aparte de la comicidad. la opor-
• tunidad. creo que pocas gentes han logrado 

tener la oportunidad de representar en este-
reotipos. como lodecfael seflor Anaya en la presentación . 
en un sólo personaje tantos a la vez, como es el burócrata, 
el taquero o el charro . Ahora, mi pregunta es ésta, en el 
momento en que esos personajes, como el charro, que a 
mf en lo particular me da mucha risa, y en el tiempo que 

ellos James Thurber y la 
gran tradición del cartoon 
norteamericano), porque a 
su segundo retorno a Méxi
co-antes habla viajadode 
Comales, Tamaulipas (no 
confundir con Comala)a la 
capital-, ya conocla per
fectamente lo que tenia 
que hacer: reinventar el 
mundo a partir del lado 
sarcástico de la vida. Y asl 
fueron apareciendo Máxi
mino Tope, el villano Pom
peyo, Rayo Veloz, protago
nista de una historieta que 
se convertirla en serie de 
televisión, don Gastón Bi
lletes, la estrellita vacta, el 
periodista famélico, el po
licta con moscas, el taque
ro homicida, etc. Todos 
ellos surgidos en diferen
tes páginas de Esto, Ova
ciones, Cine Mundial, No
vedades, E:reél.ior y hoy 
nuevamente en Noveda
des y a partir de 1981, tam-
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bién en New Y orker y 
New York Times. 

Este es Abel Quezada. el 
cronista gráfico de Méxi
co, el hombre que dejó a la 
mitad una carrera de inge
niero mecánico electricis
ta, para convertirse en el 
mejor ingenio de la carica
tura en México. 

HtCTOR ANAYA 
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ha pasado y que se dice que México ha avanzado, progre
sado y cambiado. cada día más, me sigue dando risa, creo 
que sigue siendo válido. ¿Qué tan válido lo considera us
ted, cree que hemos avanzado o nada más somos la mi s
ma gata pero revolcada? 

L es vaya describ ir algunas de las características, de la 
personalidad de algunos de los personajes . Por ejemplo, ten
goqueaclararque los personajes que yo hice los hice cuando 
trabajaba para Excélsior. Yotrabajé para Excélsiordesde mil 
novecientos Cincuenta y siete, o cincuenta y seis, a mil no
vecientos setenta y seis; veinte anos. Dejé de trabajar para 
Excélsior porque nos expulsó a todos los que estábamos ahr 
el presidente Echeverrfa. Durar en un lugar veinte anos es co
mo pertenecer a una familia y nosotros éramos una familia 
que fue desmembrada, apunalada, traicionada. En esa época 
fue cuando creé a mis personajes, no lo hice deliberadamen
te, iban saliendo en forma espontánea. Por ejemplo, yo 
querfa hablar de determinado problema que le atanla a los ri
cos o a los banqueros, entonces se me ocurrió hacer un per
sonaje que se llamaba Gutón Billetes. Yo no pensaba que 
Gutón Billetes fuera a durar, pero tuvo buen éxito y luego 
segur con el mismo personaje y le llamaba mucho la atención 
a la gente porque encarnaba a lo que son los nuevos ricos. 

El origen del nombre de Gastó" Billetes es muy cu
rioso; yo andaba en Africa, hace ya mucho tiempo . Se me 
ocurrió hacer un recorrido por la misma ruta que había hecho 
Stanley para encontrar a Livingston y fui a Zanzfbar y de 
Zanzlbar a Mombasa y de Mombasa a Tangallica y de Tanga
i"íica a Kenia y de Kenia al Congo. Todo eso que hacía cien, 
ciento diez anos que lo habla hecho Stanley - de paso 
Stanley, que era periodista, se quedó en A frica para buscar 
las fuentes del Nilo, que ya hablan sido encontradas por 
otros dos exploradores ingleses, uno se llamaba Burton V 
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otro se llamaba Speck-, pero ahí andaba yo. Me encontré a 
un compañero y se trataba de ir a algún lugar a comer algo, a 
tomar una copa; en aquel tiempo era el Imperio inglés, está· 
bamos en Kenia. En el Imperio inglés se conservaban todas 
las costumbres de los ingleses,a las cinco de la tarde en el ho
tel New StanIey, que era el más importante de Nairobi, llega
ban los ingleses vestidos de blanco, con pantalón corto. re
cién bañados ytomahan el té o el cherry y nosotros, un com
pañero mío y yo, los imitábamos, o sea , tomábamos 
- generalmente cherry- entonces, se trató de pagar la 
cuenta y yo saqué dinero para pagar la cuenta y mi amigo me 
dijo: "no, no pague usted , va a venir Gastón Billetes" . Yo 
nunca había ordo ese nombre y me hizo mucha gracia. Gas
tón Billetes era un señor rico que andaba de cacería por ahíy 
que nos lo íbamos a encontrar; efectivamente, llegó y pagó 
toda la cuenta. Se me quedó muy grabado aquello y cuando, 
posteriormente, tuve que hacer un personaje con las 
características de un rico lo hice con el nombre que mi amigo 
le había puesto a aquel rico. Pero no lo encarnaba él , no lo 
personificaba él; personificaba en realidad a muchos, a to
dos los banqueros, a todos los oligarcas mexicanos, los que 
se llaman de la iniciativa privada, los nuevos ricos, los del jet 
ser, o sea, los que en la lucha de clases que hay en México 
han ganado la lucha, eso era Gastón Billetes. 

El Charro Matías también nació casualmente. El 
Charro Matías era un individuo que actuaba de extra en las 
películas, en aquel tiempo se estaban filmando algunas 
películas de Estados Unidos en México. Entonces, como us
tedes saben, se usaban extras en el cine - el muchacho va y 
hace muchas cosas, muchas hazañas, entre otras, le da be
sos a la muchacha, mientras que el extra se cae de un ca
ballo, se cae a un precipicio, todo eso - en esta película el 
extra era un mexicano; entonces yo quise poner un charro 
que hacia de extra. Como suponfa que también iba a durar 
muy poco, me acordé de un charro que en su tiempo habfa 
hecho otro dibujante mexicano que se llamaba Artenac. 

un señ' Ir ico que an
daba de cacería por 
ahí y que nos lo íba
mos a encontrar; 
efectivamente. lle
gó y pagó toda la 
cuenta. Se me que
dó muy grabado 
aquello y cuando, 
posteriormente, tu
ve que hacer un per
sonaje con las ca
racterísticas de un 
rico lo hice con el 
nombre que mi ami
go le había puesto a 
aquel rico. Pero no lo 
encarnaba él, no lo 
personificaba él; 
personificaba en 
realidad a muchos. 
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cas es en aquel 
tiempo , cuando lo 
hice, la pollicía era 
muy mala -. No, no 
tan mala como llegó 
a ser recientemente 
y como es ahora, pe
ro además era muy 
humilde, los policías 
tenían unos unifor
mes rardos, nadie les 
hacía caso; en los 
espectáculos, en los 
toros, se burlaban 
de ellos . 

17 

A rtenac hacía una historieta que se llamaba Adelaido el 
conquistador, que yo leí de niño, de mucho muy niñoy noal
caneé a leer muchos ejemplares de aquel cuaderno. Ade
laido el conquistador tenia varios personajes, uno el propio 
Adelaido que era un tipo que se peinaba con gomina y usaba 
sombrero carrete, corbata de moño, saco blanco y pantalón 
negro; era muy guapo, conquistaba a las muchachas y tenía 
varios amigos, entre ellos un americano que se llamaba Mr. 
Guasa y había otro que era un charro. y el charro se llamaba 
Matías. Entonces, cuandoyohiceel charrc le puse Matías en 
honor del charro Matfasque había hecho Artenac . Pero con 
el tiempo se hizo muy diferente al de Artenac y adquiri6 su 
propia personalidad. 

Hay muchos otros personajes. Bueno, hay uno que 
es de Monterrey, que tiene un cabrito debajo del brazo y que 
no gasta dinero. En fin , el poliCía con moscas ese -en aquel 
tiempo, cuando lo hice, la poliCía era muy mala -. No, no tan 
mala como lIeg6 a ser recientemente y como es ahora , pero 
además era muy humilde, los policías tenia n unos uniformes 
raídos, nadie les hacía caso; en los espectáculos, en los to
ros, se burlaban de ellos. Estaban los pobres paradOS en las 
esquinas y, en tan malas condiciones, que yo les puse mos
cas a su alrededor. Luego se las quité para respetarlos y ha
cer que los respetaran, pero posteriormente se las volví a po

ner. 

Don Abel. yo quisiera hacerle una pregunta . 
Tal vez el caricaturista muchas veces mani
fiesta su forma de pensar en sus dibujos . No 
estoy seguro si aquel chiste. que supongo 
que nació de una de sus caricaturas de cuan
do Dios creó el mundo y que le dio a México 

los mejores ríos. las mejores minas y una serie de cosa. y 
lo único en que Dios se equivocó fue poner a los mexica
nos, ¿sigue pensando eso? Porque ahora resulta que esa 
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caricatura a veces es tomada como una razón de lo mal 
que andamos. Esa caricatura, ¿expresó en algún momento 
o sigue expresando la naturaleza del mexicano. cree real
mente que eso seamos, osea, que loúnico malo de México 
sean los mexicanos? 

E s una muy buena pregunta, porque ese cartón, ese di
bujo, ha sido el que más me ha pedido la gentea través de los 
años. También surgió casualmente. Después de una con
versación con un amigo, estábamos viendo que había una 
crisis, la crisis era de tipo petrolero en aquel tiempo y 
declamas: "pero nosotros tenemos petróleo, nosotros te
nemos minas, nosotros tenemos bosques, nosotros tene
mas ... y empezamos a hacer una especie de resumen de to
das nuestras riquezas . Conversábamos que, por ejemplo, 
Finlandia tiene menos espacio de bosques que México y 
Finlandia vive de sus bosques . Comentábamos, también, 
otra cosa sobre los bosques: que en alguna ocasión vinieron 
aquf a México, exactamente al estado de Tlaxcala, unos es
tudiosos de cuestiones botánicas de Sudáfrica y de Chile, y 
se llevaron especies de un pino que posteriormente convir
tieron en bosques en sus respectivos países. Yo he visto 
esos bosques, donde no los he visto es en Tlaxca la. Cosas 
así. Entonces, decíamos, bueno, ¿ cuál es nuestro remedio? 
Si , por ejemplo, no podemos solucionar el problema, vol
viendo a lo de los bosques, ¿porqué no encargamos a un par 
de técnicos finlandeses que vengan y nos ayuden aquí? 

Porque además, tenemos otra característica: no 
aceptamos tener defectos; los mexicanos cuando van a es
tudiar al extranjero lo que vienen a decir de regreso es que 
no necesitañan haber ido a estudiar al extranjero porque, des
pués de todo, aquí en México lo sabemos todo, nadie puede 
enseñar nada a nuestros inditos; esa es una característica. 
Otra es que somos incapaces de ejercer la autocrftica . Yo no 

tos; 
mexicanos 

cuando van a estu
diar al extranjero lo 
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superarse no es sub
desarrollado. 

19 

creo que el mexicano sea lo peor que hay en México; yo creo 
Que el mexicano es lo mejor que hay en México, paresa esta
mos aquí, juntos todavía y en paz. Pero lo que yo creo es que 
el mexicano, la mexicana sobre todo, tienen mucho camino 
que recorrer para mejorar. Asimismo, para hacer más civili
zado este pafs -la civilización quiere decir el desarrollo - , 
para el desarrollo se requiere trabajar conjuntamente; y los 
mexicanos tenemos la desgracia de que no somos capaces 
de trabajar en conjunto, trabajamos para nosotros mismos y 
trabajamos en forma individual. También, en una ocasión, 
se me ocurría decir que el subdesarrollo, ese mal vergonzoso 
que padecemos en el mundo, no es problema nacional, es un 
problema individual. Cada uno de nosotros, si quiere supe· 
rarse no es subdesarrollado. En cualquier parte del mundo 
usted puede sobrevivir, puede trabajar mejor que muchos 
otros, puede ser tan inteligente o más inteligente que los de· 
más . ¿ Qué es lo que nos ocurre en México? 

Acaba de referirse a que en Tlaxcala no en· 

~ 
cuentra árboles. Pero usted tenía una opinión 
acerca de Tlaxcala de que debería de ser renta· 

6/IfI¡;.. da para hacer un estacionamiento enorme, ¿si· 
• gue usted pensando eso de Tlaxcala? por una 

parte y por otra ¿qué pensaron los tlaxcaltecas 
de su comentario? 

E s una de las veces que he estado a punto de ser lincha· 
do, precisamente allá en Tlaxcala . Pero hay una rectifi ca· 
ción. Yo noproponfa a Tlaxcala para estacionamiento, salvo 
ahora, recientemente si. Yo proponía El Mezquital para esta· 
cionamiento, pero más Gue para estacionamiento para un 
gran campo de aviación, porque ahí nunca llueve - y tengo 
otra opinión sobre El Mezquitalysobre Tlaxcala-. No, Tlax· 
cala lo Que yo querfa era venderla . Había dos planes, ven· 
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derla a Suiza para convertirla en un pequeño país que no tu
viera mar, cosa que no tiene Suiza, y crear unas vacas muy 
hermosas y hacer unos bancos muy importantes, asrlos que 
se llevan el dinero de México lo lIevarlan más cerca. 
Proponía, también - ya que fracasó mi idea de vender 
Tlaxcala -, convertirla en lago mediante un sistema de rayo 
laser; haciendo un agujero por abajo, se podía quitar toda la 
tierra y ponerle agua, entonces se haría un lagoenormepara 
turismo: para abastecer al Distrito Federal. Pero se enojó el 
gobernador y me invitó a Tlaxcala, nos fuimos en un helicóp
tero, me enseñó todo lo hermoso que realmente es el estado 
y además me invitaron a comer y tuve la oportunidad de to
mar una bebida muy sabrosa que es el aguamiel , aguamiel 
verde, muy, muy, muy sabrosa con la comida. En realidad 
me he reconciliado con Tlaxcala y, aunque sigo con la idea de 
que lo mejor sería venderla , ya r')o lo digo. 

11 

¿ y qué pensaron los tlaxcaltecas? 

N o, loque pensaron no lo puedo decir aquí en público. 

Esto loaprendí en unode sus cartones. Yo sé 

~ 
que la curiosidad es mal sana y dicen que ma
tó al gato. pero quizá los jóvenes son dema
siado decentes para atreverse apreguntarle 
algo que nos mata de curiosidad atados. Nos 
gustaría conocer su versión detallada. cróni_ 

ca y sabrosa de lo que pasó con aquel famoso discurso a 
que aludió Héctor Anaya en la presentación. ¿qué fue lo 
que les puso los pelos de punta? ¿cómo reaccionaron? y 
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¿cómo se lo comunicó a usted. quién se lo comunicó, 
respecto al Canal Trece? 

A hora ya se puede hablar un poco más de eso porque 
han pasado más de seis años. Aquí los ciclos son de seis 
años. Durante los seis años hay que mantener cierta discre
ción, despuéS, ya se puede hablar. No, en realidad lo que 
pasó fue que cometí un error porque yo tenia la idea de que al 
cambiar un gobierno, sobre todo al cambiar de un gobierno 
tan impopular, tan disparatado y tan irresponsable como 
había sido el de Echeverria y haber entrado el que al princi 
pio result6tan prometedor de López Portillo, las cosas iban a 
cambiar y yo no fui el único que me equivoqué. Al tomar po
sesión de sus puestos también se habían equivocado el 
Secretario de Relaciones Exteriores, entonces licenciado 
Roel ; se había equivocado un político tan hábil como Hank 
González y se había equivocada el Secretario de Goberna
ción, que era Jesús Reyes Heroles . Se habían equivocada, 
digo, porque habían hecho declaraciones que, en una for
ma u otra, ofendían al régimen anterior. Uno decía, ahora sí 
se van a llevar las cosas en orden; otro decia , ahora vamos a 
acabar con el caos en el país; otro decía, ahora si la ciudad va 
a tener vías de comunicación. Bueno, lo que podía prometer 
para la ciudad el regente . 

Entonces yo, siguiendo esa línea, hice mi discurso . 
Vaya decirles cómo hice mi discurso . Hice unas notas en un 
cuaderno a mano, a medianoche, exactamente no a media
noche, mucho despuéS de la medianoche, como a las dos, 
tres de la mañana, porque yo había tenido mucho trabajo; 
cuando terminé de escribir lo que yo quería decir, desperté a 
mi señora y le dije que le quería leer aquella. Se lo leí ymi se
ñora, con todo y que estaba entre sueños, medijo: "eso no 
lo digas" (Las mujeres saben más de política que nosotros) . 
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Pero yo insistí; nada más tenia algunas líneas base, y esas 
líneas fueron el corazón de lo que dije en el discurso. Empecé 
improvisando, dije dos, tres bromas - que en la política tam
poco las bromas son buenas, porque los políticoS carecen de 
sentido del humor y padecen de solemnidad, se toman de
masiado en serio a sí mismos, creen que son la gran cosa - , 
entonces dije algunas cosas en broma, vi que nadie se reía. 

Quise hacer otra aclaración, era muy reciente lo que 
nos había ocurrido en el periódico Excélsior, en julio nos 
habían corrido y esto era en diciembre. Yo quise hacerle un 
honor a mis compañeros de Excélsiory decir que yo ocupaba 
ese puesto de carácter periodístico, pero que quería aclarar 
que yo era periodista y que no era sólo periodista, sino amigo 
de los periodistas y agregué que era hermano de los periodis
tas . Eso es lo que sigo diciendo, lo único que se me ha quita
do un poco es lo de periodista . Eso llamó mucho la atención 
porque la gente que estaba escuchando, sobre todo los 
políticos que tenían poder en aquel momento, que son los 
mismos que lo siguen teniendo ahora, escucharon aquéllo y 
seguramente desconfiaron de que yo, con el arma que repre
sentaba dirigir el Canal Trece, fuera a rodearme de mis anti
guos compañeros : de Scherer, de Becerra Acosta , de Gra
nados Chapa , en fin , de los que salimos corridos por el go
bierno. 

Dije otra frase que se tomó como el motivo principal, 
como la ofensa principal queyo le había hecho al régimen an
terior, y es que había , en alguna forma, elogiado o puesto la 
esperanza en el nuevo régimen que comenzaba entonces. La 
frase era una traducción de un poema norteamericano que 
siempre me ha gustado y lo voy a decir en español , no me 
acuerdo si en esa ocasión lo dije en españolo en inglés y dice: 
" Pero todos los caminos del invierno conducen por fin a la 
primavera". Esofue loque los ofendió ycuando yo había lle
gado a mi casa, después de haber pronunciadO aquellas pa
labras, estaba despedido. Pero voy a aclararles que pasé 

ma norteamericano 
que siempre me ha 
gustado y lo voy a 
decir en español, no 
me acuerdo si en esa 
ocasión lo dije en es
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los ofendió y cuan
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estaba despedido. 
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unos días muy, muy difíciles. Fue el ochade diciembre cuan
do tomé posesión y el mismo ocho de diciembre yo estaba 
corrido . 

Sin embargo, el proceso burocrático para que el pre
sidente me recibiera con mi renuncia duró un poco menos de 
una semana . El presidente me recibió un martes, por cierto 
hay una cosa anecdótica ahí, porque el anterior director es 
amigo mío y ahora gobernador del estado de Tabasco, ellí· 
cenciado González Pedrero, me había hablado para Que yo 
tomara posesión el martes y entonces le dije yo: "no me gus
ta el martes porque en martes no me gusta iniciar ninguna 
actividad por superstic iones". Me dijo: "bueno, hazlo ma
ñana miércoles, lo hice al día sigu iente miércoles, con el re
sultado que al martes siguiente me corr ieron, O sea que se 
cumplió la superstición. En aquel tiempo, después de entre. 
gar m i renuncia, yo me sentí muy desconsolado, como uste
des se pueden imaginar. 

Cuando uno pierde un puesto público, no obstante 
haberlo ocupado unos minutos, se siente peor que cuando 
pierde uno a una novia. Entonces, me fui a Cuerna vaca y me 
refugié con mi familia y estuve ahí todos los días de fin de 
año; est aba tan desesperad o que no sabia qué hacer. Para 
entretenerme me puse a pintar un enorme cuadro, yo pinto 
por af ición, no pinto profesionalmente. Entonces, me dedi
qué todos esos días a hacer un cuadro lo más difícil que yo 
pude concebir y me tardé haciéndolo día y noche , día y 
noche, día y noche; las noches las pasaba muy difícilmente 
porque no sabía qué camino tomar. Yo había perdida mucho 
dinerc con la devaluación de mil novecientos setenta y seis , 
había perd ida mi empleo, había perdida mi público, había 
perdida mis negocios, había entregado todo para servir al 
gobierno; yo era sincero y quería servirlo bien , entonces, me 
quedé si n nada. Empecé a trabajar otra vez , hacer esecuadro 
que ahora está en mi casa fue lo que me salv61a vida y de ahí en 
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adelante pues yo creo que no tengo motivo de queja. Yaquí 
estamos. 

• Sobre este paso que ha tenido usted por la te
levisión, quisiera preguntarle primero: ¿cuál 
es su opinión respecto al manejo y la situa
ción actual de la televisión oficial?Y, por otro 
lado, como está cerca la terminación de la " concesión del canal cuatro y se ha propues

to. por algunos sectores, que pase a ser manejada por la 
Universidad. por la UNAM. o bien por un conjunto de uni
versidades, la ANUlES. ¿usted estaría de acuerdo con esta 
opin ión O qué pensaría que podría hacerse para mejo
rarla? 

D el estado actual de la televisión oficial , no quisiera 
opinar por obvias razones . Porque si opino bien, estaría mal 
y si opino mal, estaría peor. Yo tenía ciertos planes para ma~ 

nejar la televisión oficial e incluía mucho la participación de 
las universidades . El manejo de un canal de televisión por las 
universidades a mí me parece positivo. La televisión es, aho~ 

ra, el medio más importante de comunicación, el de mayor 
alcance y el de más rápida captación para el público; es una 
enorme responsabilidad hacer una buena televisión . Yo 
quisiera que los nuevos canales que se van a abrir, que va a 
permitir el gobierno, sí estuvieran en buenas manos . Me 
imagino que las universidades son de las mejores manos que 
pueden tomar esa responsabi lidad . 

• 
(, 

En la respuesta anterior usted manifestaba 
que cuando empezó el régimen de López Por· 
tillo tenía una esperanza en que las cosas 
cambiaran para bien. yo me pregunto y esto 
me ha sucedido a mí también -creo que a 
muchísima gente cuando siempre empieza 
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men somos más cí
nicos y ponemos 
nuestra fe en el nue
vo presidente. 
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un régimen. siempre tiene uno la esperanza de que las 
cosas van a cambiar- I una persona tan experimentada co
mo usted, me atrevo a asegurar tan madura, tan dueña 
de sí misma ¿en qué puede basar una esperanza de que 
efectivamente un régimen pueda cambiar todo un siste
ma tan corrupto que ha probado a través de los años ser 
tan. tan ineficiente? 

y o creo que la esperanza que despertó López Portillo 
fue nacional. Creo que después de lo que nos ocurrió con el 
gobierno anterior a LOpez Portillo, todo mundo buscaba una 
esperanza . Los mexicanos cada vez que cambia un régimen 
somos más cínicos y ponemos nuestra fe en el nuevo presi 
dente. Yo me acuerdo que, cuando era nino, tomO pose
sión Avila Camacho y un senor que estaba al lado mío 
- yo andaba en una ceremonia politica, por supuesto, 
desde entonces-, me dijo: " la ventaja de este presidente 
es que usa saco, chaleco y corbata. Ya se acabaron las 
chamarras". Esa era la ventaja que le veían, con eso se sen
tían satisfechos. Cuando entró López Portillo, todos tuvi
mos una esperanza semejante, porque el personaje era dis
tinto, se veía más inteligente, más centrado, más modesto 
que el anterior; el otro era un megalómano desatado . Eso es 
en cuanto a la esperanza que tuvimos todos, todos los mexi
canos. 

La esperanza personal mía se debe a que yo conocía 
al licenciado L6pez Portillo mucho antes de que fuera presi
dente. Yo lo conocí cuando era un funcionario de segunda o 
de tercera, no me acuerdo exactamente qué puesto tenía, 
era o jefe del jurfdico de la Presidencia o segundo, por ahi, en 
una secretaria que era entonces de patrimonio. Yo lo conocí 
en una comida, un amigo mío que era muy amigo de él me 
insistía mucho en que yo lo conociera, me decía de su inteli 
gencia, de su brillantez, que era un hombre bueno, en fin, y yo 
no quería conocerlo, yo no sabia ni de quién se trataba. y no 
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tenía ninguna importancia poUtica tampoco y ni yo curiosi
dad. Finalmente nos invitó a una comida y yo lo conael y nos 
hicimos amigos en el acto. El, efectivamente, era un hombre 
muy inteligente, muy brillante, muy simpático, inspiraba 
confianza. En aquel tiempo habra unos autemOviles 80rg
ward, de los cuales se acuerdan ustedes, que los hada el 
gobierno precisamente, él manejaba un Borgward y aunque 
tenía derecho a chofer, cuando iba a cualquier parte él iba 
manejando y dejaba libre a su chofer. 

Era un hombre muy humilde, vivfa en una casa más o 
menos presentable en el Pedregal. Después, cuando ellieer>
ciado López Portillo entró al poder hizo aquel discurso del 
que todavía nos acordamos, fue brillantísimo; yo vi llorar a la 
gente con ese discurso, el discurso de la toma de posesión, y 
de ahí en adelante se recobró la confianza . Parece que la ri 
queza se volcó sobre el país y tuvimos unos años de abun
dancia de los cuales ahora nos arrepentimos, pero lo que se 
distorsionó por completo fue la figura del Presidente, aquel 
mismo presidente que yo conoci manejando su automóvil , 
vestido modestamente, más bien mal, se transformó en una 
especie de Apolo, en un campeón oHmpico de toda clase de 
deportes, en su antesala había retratos de él montando a ca
ballo, tirando arco y flecha, tirando con pistola, tirando con 
rifle , corriendo, nadando, haciendo toda-clase de demostra
ciones de fortaleza física y de superioridad, parece que tenía 
una obsesión por mostrar su cuerpo; desgraciadamente el 
país no se maneja con el cuerpo. Después, todos sabemos lo 
que ocurrió. 

• 
(, 

Serior Quezada. ¿me permite hacerle una 
pregunta? Yo recuerdo que hace muchos 
anos usted publicó unacaricaturaque poste
riormente utilizaron las agrupaciones patro
nales . las agrupaciones de empresarios para 
divulgarla profusamente ; fue en aquel tiem

po en que se suscitó la huelga ferrocarrilera, cuando pre
sentó usted a un pequen o jugando con un trenecito y las 
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piernas largas de un senor que se suponía que sería el go
bierno, que le decía a quien inequívocamente podría ha
ber sido identificado como Demetrio Vallejo , que no 
debería de jugar con los trenecitos, ¿qué intención tenía su 
caricatura, qué piensa usted al paso de lasañas de ese di
bujo que usted hizo? y ¿por qué la aprovecharon de esa 
manera los empresarios. señor? 

M e acuerdo muy bien de esa caricatura; lo único es 
que no fueron los empresarios los que la aprovecharon; fue 
el propio gobierno el que mandó reproducirla en páginas en
teras porque favorecía al gobierno. la historia también es 
personal porque yo canael tanto al senor presidente L6pez 
Mateas que era el presidente en aquel tiempo y a Vallejo . 
Además, fui testigo, cuando el presidente estaba a punto de 
tomar posesión me tocó estar con él en la sala de su casa de 
San Jerónimo, entonces entró Vallejo y hubo una conversa
ción estando yo en la sala , hubo una conversación, yo no 
podfa escuchar lo que decfan pero estaban a mi vista . Cuan
do terminó aquella conversación el presidente se dirigió a 
mí, nos sentamos él y yo y siguió conversando conmigo. En 
aquel tiempo había un problema muy grave que se habfa ges
tado en el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines y que era el 
de los transportes; había habido una huelga de comunica
ciones, de telégrafos, etcétera, habíasidoviolenta . En losúl
timos tiempos de don Adolfo había también habido otra 
huelga en Petróleos Mexicanos, también con disturbios. 
Fue el establecimiento de un compromiso, según me dijo el 
Presidente L6pez Mateos. él habla pedido a Valleio un ano 
para resolver el problema de los ferrocarriles, para ajustar 
los! errocarriles. 

Los ferrocarriles , como todos sabemos, han sido 
uno de los problemas económicos que ha tenido México. 
VallejO se comprometió, según me dijoel presidente, a espe
rar el ano, pero no cumplió y lo que yo decfa en el cartón no 
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era que no podfa Vallejo jugar con el tren, sino que el tren no 
era de su exclusiva propiedad sino que nos pertenecía a to
dos los mexicanos, esoes loque vaquería decir. La iniciativa 
privada no aprovechó eso, aunque le debe haber caído muy 
bien, lo aprovechó el propio gobierno. El propio gobierno, sin 
embargo, en aquel tiempo se portó con una dignidad de la 
que yo también fui testigo, porque los camioneros, precisa
mente los de la iniciativa privada, se le presentaron al Presi
dente para ofrecerle como sustituto de transporte para toda 
la mercancía que había quedado paralizada por la huelga 
ferrocarrilera, le ofrecieron los trailers y los camiones que 
tenía a su disposición y el Presidente se neg6. El Presidente 
dijo " no, primero vamos a resolver la huelga". Desde luego, 
mi opinión había sido útil al gobierno, porque en aquel caso 
yo creí que el gobierno tenía la razón . Tiempo después 
conocí a Demetrio Vallejo y siento por él gran respeto . 

Señor Quezada. la pregunta que le voy a ha· 

[6 cer probablemente despierte un poco más 
de interés con respecto a una persona como 
usted que. a través de la caricatura. expresa 
una serie de ideales . una ideología que pro· 
bablemente no se ha hecho más por escrito . 

sino simplemente a través de una caricatura . Esos ideales 
expresados. comunicados a través de una caricatura han 
Ido más allá de esas caricaturas ; se han exteriorizado a 
otros terrenos. No sé. se me ocurre preguntar si ha sido 
militante o si en la actualidad milita en algún partido 
político donde. probablemente . su actividad comocarica· 
turista de expresar esos ideales pueda manifestarse. M i 
pregunta concreta sería. ¿es usted militante en algún par· 
tido político? y si es así. ¿qué partido es? 

T engouna ideología. pero no participo en ninguna aso
ciación, ni club, ni partido político. No tengo afiliación a nin
guna organización de ninguna clase, no sólo partido polltico 

IU"'~lO, mi opi
nión había sido útil al 
gobierno. porque en 
aquel caso , yo creí 
que el gobierno te
nía la razón. Tiempo 
después conocí a 
Demetrio Vallejo y , 
siento por él gran 
respeto. 
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sino digamos un club deportivo. Eso es un problema de ca
rácter, porque no me gusta comprometerme con decisiones 
que no sean las propias mías. Pero ya que usted me pregun
ta, le diré cuál es mi ideología y cómo la adquirí. Como todos 
nosotros, cuando éramos jóvenes, cuando yo era muy joven 
yo vivía en Estados Unidos. eran unos tiempos muy dfficiles. 
eran los tiempos en que había un personaje que se llamaba 
Joe M cCarthy, que ustedes recuerdan era un senador que 
perseguía a los comunistas, como traidores a la patria. Se 
hacían comités de investigación para saber las actividades 
antinorteamericanas de los ciudadanos y se vieron las 
cobardías más grandes; se vio que un hermano denunciaba a 
su hermano por considerarlo que tenía ideas comunistas, 
ocurrieron cosas feas. Chaplin renunció al país y se fue a vivir 
a Europa , por no tolerar el macartismo. Un actor, que se lla
maba John Garfield, se suicidó. 

En aquel tiempo yo vivía allá y tenía un amigo, un 
amigo a quien yo he querido mucho, quiero mucho. El era es
pañol, pero había nacido en Cuba, hijo de actores, era un 
hombre muy estudioso y muy inteligente; él era comunista . 
El fue mi primera influencia política. fue el que me abrió los 
ojos para saber cuál era el lado de la justicia , él y otro perso
naje del que ustedes habrán oído, oído el nombre : Juan de la 
Cabada. Entonces Juan, que era mucho más joven de loque 
es ahora, pero que aparentaba la misma edad que aparenta 
ahora, era también mi amigo. Y Juan es una de las gentes 
más brillantes que yo he escuchado dentro de un cuarto. 
Cuando Juan hablaba parecía que se hacia la luz, yJuan tam
bién era comunista. Entonces, entre mi amigo, que se llama
ba Carlos, y Juan hicieron una conformación de mis ideas 
que entonces no tenían forma. Yo no sabía para qué lado ir
me, aunque tenía simpatías por las mayorías. Eso nunca lo 
he perdido, pero no sabía cómo afiliarme a las mayorías, có
mo irme en espíritu con las mayorías . 

Entonces yo me convertí en lo que después fui y sigo 
siendo,yo me considero un liberal de izquierda. No acepto 
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los extremos, después de aquellas cosas que me influen· 
ciaron tanto de parte de mis amigos Juan de la Cabada y 
Carlos. Carlos, entre paréntesis, sigue siendo cubano y vive 
en Cuba desde mil novecientos cincuenta y nueve, la última 
vez que yo lo vi, lo vi en la Unibn Soviética, estaba haciendo 
algún trabajo por allá y nos acordábamos de cuando vivla
mos los dos en Nueva York y tenl'amas tantas aventuras ju~ 
tos. 

Después de eso, yo leí mucho, sobre todo a 
Bertrand Russell, lel después también a George Orwell que 
ustedes conocen. LeI de Bertrand Russell un libro sobre libera
lismo que me impresionó mucho, lo que ensenaba Russell 
- que por cierto es un maravilloso escritor, que no maneja 
palabras, maneja ideas. cada frase es una idea - Russell 
decfa que en toda la historia de la humanidad el enfrenta
miento entre los extremos ha sido un fracaso y ha triunfado 
siempre el liberalismo. El liberalismo es la capacidad que 
tiene la inteligencia para recibir ideas nuevas y útiles. Eso fue 
lo que me fue formando y he durado toda mi vida con esos pensa
mientos, pero el origen, la rafz de esos pensamientos y de mi 
idea política en general se la debo a Carlos y a Juan de la Ca
bada . Esto tiene una base también en lo que uno lee, por 
ejemplo en la historia, en la Revolución Francesa, como us
tedes recuerdan, el origen de la izquierda y de la derecha en 
los juicios de la revolución, la derecha, que eran unos cuan
tos, estaban sentados del lado derecho del juez y la izquier
da, que era el pueblo, estaba sentado a la izquierda. Enton
ces, entre el pueblo y los aristócratas no había duda para es
coger y yo escogí la izquierda. 

a 

~ 
¿Podría hacerle una pregunta un tanto informal? 
En cuanto a la diferencia que encuentra usted 
entre la caricatura y la historieta. ¿cuáles serían 
los elementos que componen a una ya otra? 

olucjón 
Frances ', .omo US

tedes recuerdan, el 
origen de la izquier
da y de la derecha en 
los juicios de la revo
luciOn, la derecha, 
que eran unos cuan
tos, estaban senta
dos del lado derecho 
del juez y la izquier
da, que era el pue
blo, estaba sentado 
a la izquierda. En
tonces, entre el pue
blo y los aristócratas 
no habla duda para 
escoger y yo escogl 
la izquierda . 
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y o tengo experiencia en los dos campos. La historieta 
era una forma de contar, precisamente, una historieta, es 
una forma de hacer una novela ilustrada. Mi sistema era, 
creo que el sistema que llevaban los escritores del siglo pa· 
sado. Yo creo que Dostoievski nunca supo en qué iban a ter
minar los hermanos Karamazov y Dickens tampoco sabfa en 
qué iban a terminar los papeles de Pickwick. Nickleby o Da
vid Copperfield, o de alguna de las telenovelas enormes que 
escribió. En aquellos tiempos los escritores escribían por 
entregas para un editor que hacía la distribución por sus
cripciones, yeso mismo era exactamente lo que hacíamos 
cuando hacfamos historietas; con la diferencia que nosotros 
teníamos que ilustrar lo Que escribíamos, ese era el sistema . 
La historieta es una forma de contar algo que tiene episodios 
cortos o largos, yo recuerdo que cuando hacía historietas no 
me preocupaba por lo que iba a ocurrir después. Lo resolvía 
con la mejor gracia que podía o con la mejor habilidad que 
podía y seguía adelante y adelante y adelante y adelante. Y 
ahí iban surgiendo los incidentes y los personajes y la histo
ria misma se iba desenvolviendo. El asunto era darle algún 
interés, cosa que por fortuna lograba, a lo que iba contando. 

El cartón diario, o sea la caricatura, es otra cosa 
completamente distinta. La caricatura tiene un sólo impacto 
y um~ sola oportunidad de ser vista, no hay forma de contar 
nada sino exactamente lo que, como dije hace un momen
to, uno interpreta como dibujante de lo que piensa el 
público. Generalmente las mejores ideas son, precisamen
te, las que tienen mejor éxito,son las que no se nos ocurren a 
nosotros, no se me ocurren a ml,se le ocurren al público y las 
piensa y las tiene y entonces se sorprende al ver que uno lo 
interpretó y dijo exactamente lo que quería decir él . Una per
sona cualquiera, de cualquier medio, que no tenga a su al 
cance un periódico para escribir, pero que quiere ver in-
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terpretada una idea, le gusta cuando la ve interpretada por 
un escritor o un dibujante. 

Lo que acaba de decir. con respecto a adivinar lo 
que la gente desea decir , ¿se puede interpretar 
como una idea fuera de lo común o algo muy co
mún? 

Generalmente, es dentro de lo común. Las ideas más 
cercanas a la tierra son las mejores. Se parte de loque le está 
ocurriendo a uno. Ahora el tema es la inflación, el tema es lo 
que cuesta el pan, ese mismo tema ha sido el tema de todos 
los caricaturistas de toda la historia en todo el mundo . Si ve
mos unos libros que editó el Fondo de Cultura Económica 
sobre la caricatura del siglo pasado, ahí encontraremos que 
había dibujantes Que pintaban una imagen que siempre ha si
do eterna : un bolillo con alas, cuando subía el pan de precio. 
Todavía siguen algunos haciendo lo mismo, inclusive, algu
nas veces yo me veo en la tentación de hacer lo mismo. 

1 
Otra pregunta . senor Quezada. con respecto a 

0. ' sus personajes. Me acaba de recordar José An
tonio quesí tiene usted un personaje femenino. 
porque yo estaba cayendo en la tentación de 
pe nsar que no tiene personajes femeninos, 
¿revelaría esto cierto misoginismo o una no 

participación entre corrientes feministas? Porque la única 
mujer que aparece es esta Perla, aquella que el galán sal
vaba del villano Pompeyo . ¿por qué? 

e u~ndo hacia historietas si tenia personajes femeni 
nos, yo tenía Perla lee, había una que se llamaba Manuela 

más 
a la tierra 

ejores, Son 
part e lo que le es
tá ocurriendo a uno, 
Ahora el tema es la 
inflación, el tema es 
lo que cuesta el pan, 
ese mismo tema ha 
sido el tema de to
dos los caricaturis
tas de toda la histo
ria en todo el mun
do, 
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mal consejero. No considero muy elegante dar consejos, sin 
embargo, me acuerdo de algunos que me daba mi padre, por 
ejemplo. y los decfa con mucha discreción - mi padre era 
ranchero- . En alguna ocasión que tenfa yo un problema, 
un problema de tipo sentimental, yo tenía diecinueve a~os. 
por ahf, veinte años, yotenía un problema que me habra afli
gido mucho, y undía me llamó mi padre, no me llamó, simple
mente me invitó a dar un paseo en una camioneta que tenía y 
me dijo: "bueno, te veo que estas sufriendo mucho". Le 
dije: "sr" (me habra dejado una novia y estaba sufriendo 
mucho, mucho) , Y él dijo: "bueno, pues aprovéchate, por
que nunca vas a tener la oportunidad de volver a sufrir 
asl" . 
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